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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LATINA 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Presidente: 
Ilmo. Sr. Concejal, D. Carlos Sánchez 

Mato. 
 
Vocales asistentes: 
Grupo Municipal Ahora Madrid 
* Vocales-Vecinos:  

Dª. Belén del Mar Sánchez García, 
(Portavoz). 

Dª. Estrella Aranda Osoijo (Portavoz 
Adjunto).  

D. Rubén Aguilar Ibáñez 
D. Pedro Fuentes Rey.  

D. Iván Pérez Marinas. 
Dª. Estefanía Schweich Temprano. 

D. Antonio Rey Vivancos. 
Dª Sandra Martínez García. 

 
Grupo Municipal del Partido Popular 
* Vocales-Vecinos: 
D. Ricardo García del Castillo 

(Portavoz). 
Dª. Amparo Cuadrado Ramos, 

(Portavoz Adjunta)  
Dª Mª del Carmen Alvarez Hernando 

D. Antonio Berzal Andrade 
D. Gustavo García Delgado 

D. Joaquín Becerra González. 
Dª. María Fe Dolores García Degano 

Dª. María Pilar Palencia Madrid.  
D. Juan José Martínez Vargas 
 
Grupo Municipal Socialista 
* Vocales-Vecinos: 
D. Javier Romera Martín (Portavoz). 

D. Enrique Llamas Padrino (Portavoz 
Adjunto).  

Dª. Lina Paola Rojas Vargas. 
 

Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 
de la Ciudadanía 
* Vocales-Vecinos: 

Dª. Belén del Pozo González (Portavoz). 
D. Alejandro Basco Plaza (Portavoz 

Adjunto). 
Dª Gema María Viñolo Fernández. 

 
Excusa su asistencia el Vicepresidente 

Ilmo. Sr. D. José Javier Barbero 
Gutiérrez, Concejal del Grupo 

Municipal Ahora Madrid y Dª. Emilia 
Francisca Ortiz Álvarez, Vocal Vecina 

del Grupo Municipal del Partido 
Socialista. 

 
Actúa como Secretaria de la Junta  del 

Distrito, en ejercicio de las funciones 
de fe pública atribuidas por el Acuerdo 

de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid de 29 de octubre de 2015, 

Dª Sagrario Gómez Sánchez.  
 

También se encuentran presentes el 
Concejal del Grupo Municipal del 

Partido Popular, Ilmo. Sr. D. Luis 
Miguel Boto Martínez, el Concejal del 

Grupo Municipal Socialista Ilmo. Sr. 
D. Pedro Barrero, y la Coordinadora 
del Distrito, Dª Eva Mañes Martínez. 

 

Siendo las seis horas del día 12 de diciembre de dos mil dieciocho, se inicia la Sesión 
Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito de Latina convocada por el Presidente 
para su celebración en el Auditorio y Sala de Exposiciones “Paco de Lucía”, sito en 
la Avenida de las Águilas, 2 A, con la asistencia de los Concejales, Vocales y demás 
miembros que se indican. 
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1. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de 
noviembre de 2018. 

 
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros 
asistentes a la sesión). 

 

2. En cumplimiento del acuerdo de esta Junta Municipal de 1 de marzo de 
2018 frente a la violencia de género, se manifiesta la más enérgica repulsa 

ante las muertes de mujeres producidas por causa de la violencia de género, 
así como los menores, hijas e hijos que pudieran serlo, en el mes de noviembre 

de 2018. 
 

I PARTE RESOLUTIVA 
 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 

3. Proposición nº 2018/1226787 formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid solicitando que la Junta de Distrito de Latina promueva un servicio 

temporal de asistencia legal especializada en temas de vivienda para los 
vecinos y vecinas que lo requieran. Y que la Junta de Distrito de Latina 

promueva la realización de un diagnóstico que permita conocer más a fondo 
el contexto del acceso a la vivienda en el distrito. 

 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con el voto de calidad 
del Concejal Presidente). 
 

4. Proposición nº 2018/1226792 formulado por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid solicitando que se apoye la celebración de consultas populares en el 

Distrito de Latina, y se inste al Gobierno de España, mediante la Junta 
Municipal de Latina o a su vez el órgano competente, a convocar un 

referéndum de acuerdo a la Constitución, por lo tanto oficial y legal, para que 
las ciudadanas y los ciudadanos de Latina y toda España podamos decidir 

democráticamente el modelo de Estado de España entre Monarquía y 
República. 

 
(Sometida a votación la proposición fue rechazada con los votos a favor del Grupo 
Municipal de Ahora Madrid y los votos en contra de los Grupos Municipales Popular, 
Socialista y Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía). 
 
5. Proposición nº 2018/1232186 formulada por el Grupo Municipal Ahora 

Madrid solicitando que desde la Junta Municipal de Latina y a su vez el Área 
de Gobierno competente del Ayuntamiento de Madrid se inste a la Comunidad 

de Madrid a que Metro de Madrid renueve los contratos de cesión de los 
pequeños locales a las pequeñas empresas y autónomos que han continuado 

abiertos durante estos años tan duros, y que además dicha renovación se 
realice con todas las garantías, ofrezca la seguridad jurídica necesaria para el 

emprendimiento por partes de particulares y PYMES y favorezca el retorno 
de las empresas que han tenido que cerrar sus establecimientos. 
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(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor 
de los Grupos Municipales de Ahora Madrid y Socialista, y los votos en contra de los 
Grupos Municipales Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
6. Proposición nº 2018/1249487 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando que desde la Junta 
Municipal del Distrito de Latina y si fuera necesario se inste al Área 

competente, para que, se denomine con el nombre de Fausto Elvira Sánchez, 
un espacio situado en la zona de Parque Europa, del barrio de Las Águilas. El 

espacio a nombrar se determinará entre las diferentes opciones que tiene 
estudiadas la Asociación de Vecinos de Parque Europa–Sta. Margarita y que 

compartirá con el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal del Distrito 
de Latina, o en quien delegue, en la reunión que se celebrará para tal efecto. 

 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 
 
7. Proposición nº 2018/1249490 formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal del 

Distrito de Latina, o en su caso se inste al Área de Gobierno competente, para 
que se ejecute, en la mayor brevedad posible, la iniciativa número 

2017/198457, presentada y aprobada de forma unánime, en el Pleno 
ordinario del 9 de marzo de 2017. 

 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 
 

8. Proposición nº 2018/1260620 formulada por el Grupo Municipal 
Socialista solicita que desde la Junta Municipal de Latina se inste al Área de 

Gobierno correspondiente, para la instalación de bolardos en las aceras a la 
altura de la C/Arrayanes 3 para impedir que los vehículos accedan y aparquen 

de forma irregular en dicha zona. 
 

 (Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 
 
9. Proposición nº 2018/1260621 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista solicitando que desde la Junta Municipal de Latina se inste al Área 
de Gobierno correspondiente, y los Organismos correspondientes para la 

realización de las siguientes actuaciones a la altura de la Plaza Egabro 1 y 2: 
-Se realicen labores de limpieza de la plaza por parte de la empresa encargada 

de la zona. 
-Arreglar y solucionar el taponamiento que sufre las rejillas de desagüe 

existentes por parte del Canal Isabel II, así como ampliar la rejilla existente 
para un mejor drenaje de la zona.  

-Se realicen labores de poda de los árboles de la zona para evitar caída de 
ramas, arreglando la situación del árbol y alcorque que se encuentre en la 

plaza Egabro junto calle Caramuel. 
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-Se realicen las obras que sean oportunas en la barandilla a la altura de la 

plaza Egabro 2 para evitar desprendimientos y futuros accidentes. 
 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 
 
10. Proposición nº 2018/1262721 formulada por el Grupo Municipal 

Popular solicitando instar a la Junta Municipal del Distrito de Latina y/o al 
Área de Gobierno competente a que se limpie, desbroce y desratice la parcela 

municipal situada entre la carretera de Carabanchel-Aravaca y la calle 
Sedano, junto al metro de Colonia Jardín. 

 
Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión).  
 

11. Proposición nº 2018/1262791 formulada por el Grupo Municipal 
Popular que solicita instar a la Junta Municipal del Distrito de Latina y/o 

Área de Gobierno competente a que realice las gestiones necesarias para 
realizar al menos las siguientes actuaciones en el Centro Municipal de 

Mayores Campamento y su entorno: 
1.-Sustituir la televisión actual de la cafetería por una más grande, acorde al 

tamaño de la sala. 
2.- Podar los setos situados alrededor del Centro de Mayores, y en el caso de 

encontrarse en propiedad privada, instar a sus propietarios a realizar dicha 
actuación; así como, limpiar las hojas caídas en las aceras. 

3.- Colocar carteles informativos entre la Carretera de Boadilla, indicando 
donde se encuentra el Centro de Mayores. 

4.-Colocar las banderas institucionales correspondientes en las puertas de 
dicho centro. 

5.- La última actuación realizada por el Ayuntamiento de Madrid, en el 
aparcamiento de coches situado en la carretera de Boadilla y la tapia de la 

Casa de Campo, en la entrada y salida del mismo, situado a la altura del 
Centro de Mayores, ha dejado un desnivel que se llena de agua cuando llueve, 

por lo que los usuarios del Centro de Mayores solicitan la subsanación de 
dicho desnivel. 

6.- Reparar el tramo de calzada de la carretera de Boadilla sobre el que se 
sitúa el paso de peatones que da acceso al Centro de Mayores. 

7.- Colocar una marquesina en la parada de autobús situada frente a la entrada 
del Centro de Mayores en la carretera de Boadilla. 

8.- Volver a dotar presupuestariamente la partida para belenes que tenía el 
Centro de Mayores. 

 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 
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12. Proposición nº 2018/1262813 formulada por el Grupo Municipal 

Popular que solicita instar a la Junta Municipal de Distrito de Latina y/o Área 
de Gobierno competente a que se adecúe la parcela situada en la calle de 

Fuente de Lima, con la limpieza y vertido de grava en la misma, para que su 
función como aparcamiento disuasorio pueda seguir haciéndose de forma 

adecuada. 
 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 
 
13. Proposición nº 2018/1262836 formulada por el Grupo Municipal 

Popular que solicita instar a la Junta Municipal del Distrito de Latina, al Área 
de Gobierno competente y/o a la Delegación del Gobierno, para que se tomen 

nuevas medidas de seguridad (mejora del alumbrado público, instalación de 
luces led, instalación de video vigilancia,…); para eliminar definitivamente 

las casas ocupadas, el consumo de droga en vía pública, la realización de 
botellones…, en las calles Marcelino Castillo, de la Laguna, San Robustiano, 

de los Arrayanes y las zonas aledañas a dichas calles. Así como proceder a la 
limpieza y eliminación de grafitis de los elementos públicos de esta zona. 

 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 
 

14. Proposición nº 2018/1263717 formulada por el Grupo Municipal 
Socialista solicitando que desde la Junta Municipal de Latina se proceda a la 

limpieza de la zona situada entre la calle del Olivillo, 4, junto al Polideportivo 
de El Olivillo y el paseo de Extremadura, al arreglo del perímetro de la valla 

con el paseo de Extremadura, a la reposición o arreglo de las especies 
vegetales, y que los servicios sociales municipales atiendan a las personas 

que están durmiendo en la zona y les busquen un lugar digno donde estar. 
 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 
 

PROPOSICIONES DEL FORO LOCAL 

 
15. Proposición nº 2018/1229848 presentada por la Comisión Permanente 

del Foro Local, solicitando a la Junta Municipal de Latina, que se proceda a 
la subsanación de los defectos observados en las obras llevadas a cabo en el 

Centro Deportivo Municipal Aluche, para la rehabilitación de los vestuarios 
de la piscina de verano consistentes en falta de caída de aguas e instalaciones 

defectuosa de detector de humos en zona de duchas, todo ello con el visto 
bueno del técnico correspondiente de las instalaciones 

 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 
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16. Proposición nº 2018/1229928 presentada por la Comisión Permanente 

del Foro Local con la enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos del siguiente tenor literal: “ solicitando a la Junta Municipal de 

Latina que se proceda a la rehabilitación en el Centro Deportivo Municipal 
Aluche, del Pabellón 2 de dichas instalaciones, y acondicionamiento del 

mismo, de manera que se garantice la práctica de cada una de las actividades 
que allí se desarrollan, en las condiciones adecuadas de seguridad e higiene 

para l@s usuari@s y trabajador@s del mismo. Así como destinar una partida 
presupuestaria suficiente en el presupuesto 2019, para poder llevarlo a cabo, 

cuanto antes” 
 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 
 
17. Proposición nº 2018/1229997 presentada por la Comisión Permanente 

del Foro Local, solicitando a la Junta Municipal de Latina que realice las 
gestiones necesarias incluido instar al Área de Gobierno correspondiente, si 

fuese necesario, para que: 
1. Instale en la Cabalgata de Reyes de nuestro Distrito (en el tren, en el 

escenario….) una pancarta, que podría facilitar la Mesa de Bienestar Animal 
Latina, con la intención de promover la adopción de animales en lugar de su 

compra y que los animales y las mascotas no son juguetes si no seres vivos 
dotados de sensibilidad, tal y como se aprobó en el Congreso de los Diputados, 

por unanimidad, en diciembre de 2017. 
2. Promueva una campaña de adopción frente a la compra, y promoviendo y 

publicitando los animales que se encuentran alojados en el Centro de 
Protección Animal La Fortuna, situado en nuestro Distrito. 

 
(Sometida a votación la proposición ,el punto nº1 fue rechazado con los votos a favor 
del Grupo Municipal Ahora Madrid y los votos en contra de los Grupos Municipales 
Popular, Socialista y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. El punto nº2 fue 
aprobado por unanimidad de todos los miembros asistentes.)  

 

MOCIONES 
 

Aprobar la moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal de Ahora 
Madrid 2018/1298020 solicitando a la Junta Municipal del Distrito de Latina 

y/o al Área de Gobierno competente que inste al Gobierno de la comunidad 
de Madrid para que de forma inmediata retire el proyecto piloto de reducción 

de horarios en los centros de Atención primaria en la Comunidad de Madrid 
y en particular en el Distrito de Latina. 

 
II. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 
INFORMACIÓN DEL CONCEJAL PRESIDENTE Y DE LA COORDINADORA 

DEL DISTRITO 
 

18. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y por 
la Coordinadora del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias 
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19. Dar cuenta de las resoluciones relativas a adjudicaciones de contratos. 

 
COMPARECENCIA 

 
20. Iniciativa nº 2018/ 1258765, comparecencia presentada por el Grupo 

Municipal Popular, solicitando instar al Concejal Presidente del Distrito, D. 
Carlos Sánchez Mato, a dar las explicaciones oportunas sobre, la 

semaforización de la A5, y explicar la posición que va a adoptar la Junta 
Municipal de Distrito de Latina respecto al acuerdo plenario del 

Ayuntamiento de Madrid donde consta, que con carácter inmediato y antes 
de la puesta en marcha del proyecto, se abrirá un proceso de dialogo con todas 

las administraciones, a fin de elaborar un plan alternativo de movilidad. 
 

 
PREGUNTAS 

 
21. Pregunta nº 2018/1248793 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando información al Concejal 
Presidente del Distrito de Latina sobre el estudio que se solicitó en febrero 

2016 para analizar y solventar las deficiencias de iluminación en los distintos 
parques públicos del Distrito y las medidas que se han llevado a cabo al 

respecto. 
 

22. Pregunta nº 2018/1249492 formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información al Concejal 

Presidente del Distrito de Latina sobre las deficiencias detectadas en la recién 
terminada pista de patinaje del Polideportivo Municipal Aluche que impiden 

que sea utilizada como tal, en qué situación se encuentra la recepción de la 
misma y qué medidas se van a tomar para subsanar el problema generado. 

 
23. Pregunta nº 2018/1249498 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando información al Concejal 
Presidente del Distrito de Latina sobre el dispositivo especial de refuerzo de 

la seguridad que se va a llevar a cabo en nuestro Distrito, entre otros, hasta 
el próximo día 8 de enero. Que nos indique en qué va a consistir, si abarca a 

todo el Distrito o a determinadas zonas, cuales son estas zonas… y si 
considera, en su opinión, si será suficiente para solventar los problemas de 

inseguridad que se están generando en nuestro Distrito. 
 

 
24. Pregunta nº 2018/1260613 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, preguntando al Sr. Concejal Presidente 
del Distrito de Latina si considera que el cambio de opinión del Secretario 

General del PSOE en Madrid, solicitando la paralización de las obras de 
semaforización de la A5, puede afectar al proyecto y a la puesta en marcha 

de la conversión de A5 en vía urbana en las fases y plazos estipulados. 
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25. Pregunta nº 2018/1260618 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

de Madrid, solicitando conocer en qué situación se encuentra la ejecución de 
la operación asfalto 2018 que afecta a las calles del Distrito de Latina, paseo 

Extremadura, calle Caramuel, vía Carpetana entre otras. 
 

26. Pregunta nº 2018/1260619 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, en qué situación se encuentra las obras de rehabilitación de la IDB 

Gabriel Fernández, tiempo de ejecución de las obras y medidas que han 
adoptado para que los equipos que utilizan esta IDB puedan seguir realizando 

su actividad deportiva en el Distrito. 
 

27. Pregunta nº 2018/1260622 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
en relación con las obras que se están realizando en estos momentos en el 

CEIP Jovellanos ordenadas por la Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de 

Madrid a requerimiento de los Servicios Técnicos de la Junta Municipal de 
Latina:  

- ¿En qué fecha se notificó a la Comunidad de Madrid la necesidad de realizar 
dichas obras? 

- ¿Por qué motivo no se han realizado dichas obras en el periodo estival?  
- ¿Qué problemas administrativos se han producido en la realización de 

dichas obras?  
- ¿Que iniciativas se han adoptado por Comunidad de Madrid y Ayuntamiento 

para que todas las actividades que se desarrollaban en las instalaciones 
cerradas, incluidas actividades extraescolares, se sigan celebrando?  

- ¿En qué fechas está previsto la finalización de las obras? 
 

28. Pregunta nº 2018/1262856 formulada por el Grupo Municipal Popular 
preguntando en qué va a consistir el acuerdo de colaboración público-privado 

entre el Ayuntamiento de Madrid y las empresas de transporte interurbano, 
para la instalación de los carriles BUS-VAO en la A5 a su paso por el Distrito 

de Latina. 
 

(Se levanta la sesión siendo las cero horas y doce minutos del día trece de 

diciembre del 2018)  
 


